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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales siguientes a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General. Universidad «Mi-

guel Hernández» de Elche.
2.a Domicilio: Avenida Ferrocarril, sin número.
3.a Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Quinto día hábil a partir de la fecha

de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

Elche, 25 de septiembre de 2000.—El Vicerrector
de Asuntos Económicos (por delegación R. Rec-
toral número 586/1999), José María Gómez
Gras.—&54.942.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de obras de instala-
ciones deportivas, jardinería y adecenta-
miento general de espacios no edificados de
la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica.
c) Número de expediente: OM11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalacio-
nes deportivas, jardinería y adecentamiento general
de espacios no edificados de la Universidad.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
Campus de Viesques, Gijón.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 90.420.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.808.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985 103984/85.
e) Telefax: 985 104182.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 26 de septiembre de 2000.—El Rector,
Juan A. Vázquez García.—&54.961.


